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Ciencia y Tecnología

De México a Beijing: la Noche de las Estrellas.
 
Por GUSTAVO MARTÍNEZ
 

 
                                       Niños disfrutando de la actividad y del planetario.  Gustavo Martínez
 
Desde el 2009, con el objetivo de difundir el conocimiento astronómico y la cultura científica entre el público en general, se
realiza en México cada año: La Noche de las Estrellas.
Este evento se realizó el 29 de noviembre pasado y contó con la participación de 60 sedes en México y este año, por primera vez,
fue celebrado en China, en el Planetario de Beijing. Astrónomos mexicanos de la UNAM en China compartieron con el público
chino sus conocimientos astronómicos a través de diversas charlas, talleres para niños de todas las edades y  mediante la
observación de la luna por telescopio.
Cada año, La Noche de las Estrellas está dedicada a un tema científico particular. El elegido de este año fue la Cristalografía
(técnica científica de investigación mediante la cual podemos averiguar por qué las cosas se comportan como lo hacen). El año
2014 fue declarado por la ONU como el año internacional de la Cristalografía y conmemora el centenario del descubrimiento de
la difracción de los rayos X. 
El evento contó con la presencia mexicana de la Dra. Nahiely Flores, coordinadora de este evento, quien dictó la charla:
“Astronomía en el México Prehispánico: historia y legado de nuestros antepasados”.
El Planetario de Beijing, es una de la sedes de observación astronómica más importantes de China y más modernas del mundo. A
partir de este año La Noche de las Estrellas forma parte de una de las tantas actividades de divulgación de conocimiento
científico que realiza entre la población.
 
Debido al éxito de la convocatoria las autoridades del Planetario están considerando ampliar en tiempo esta actividad para el
próximo año como así también desarrollar con regularidad durante todo el año actividades de observación del cielo para el
público en general.
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